
 

Subida al HUMA por escalera árabe y tajo del estudiante 
(Estación de El Chorro, Málaga) 

12 de Febrero de 2023 
 

DESNIVEL POSITIVO = 1.224 m. 
DESNIVEL NEGATIVO = 1.224 m. 
TIEMPO ESTIMADO = 8 horas  
TIPO DE RUTA = Circular 
DISTANCIA = 16,5 Km Aproximadamente 
DIFICULTAD= Media-Alta. 
ITINERARIO = Estación de El Chorro, Escalera Árabe, pico Huma, pedregal, 
GR-249, Estación de El Chorro 
 
 

El itinerario podrá sufrir variaciones a juicio de la organización. 
  

  
  

             
 

El pico Huma (1.189 m), está situado en la Sierra Huma, en el Chorro 
(Málaga). 
Ruta que se inicia desde la estación de El Chorro, atajando por un denso 
pinar hasta llegar a la vereda que nos conduce a la Escalera Árabe. Una 
obra que ha perdurado siglos. La escalera nos permite superar con soltura 
una pared vertical rocosa por una falla diagonal. Una vez superado este 
tramo llegamos al Tajo de Estudiante, donde podemos contemplar  el 
Desfiladero de los Gaitanes. Ahora os esperan 6 kms. de subida hasta el 
punto geodésico. El descenso se hace por un pedregal que hay que tener 
mucho cuidado, porque aparte del desnivel, las piedras están sueltas. Una 
vez bajada, a través de unas veredas llegamos a una pista que nos llevará 
al punto de salida. 

Coches 

particulares 

Precio:  
12 Plazas,     

solo socios 

7:00 horas 

Aparcamiento 

avión Arcángel 



Según el índice de dificultad IBP, si la preparación física es media la ruta es dura, si por el 
contrario nuestra preparación física es alta la dificultad de la ruta es media. 

 
 

 
 

 
 
Perfil de la ruta 

 
 
 

 
Consejos prácticos: Cuidad el peso y echad sólo lo necesario.  
   Alimentos: Barritas energéticas, chocolate, frutos secos, bocadillos, fruta fresca, etc.  
   Bebida: Mínimo 2 litros por persona (agua + bebida isotónica).  
   Vestimenta y calzado: adecuados a la actividad y a la estación en la que nos 
encontramos.    
  (En altura suele hacer viento, por lo que es recomendable echar una prenda cortavientos). 
   Imprescindible: protección solar,  gafas de sol (P3 mínimo),  gorra, y bastones trekking 



 

Desde Verticalia trabajamos por una montaña segura, por tanto no olvidar:  
 
- Hay que ser realistas con nuestras capacidades y participar solo en actividades que estén 
a nuestro alcance físico.  
- No subestimar a la montaña: ir bien equipados (agua, comida, ropa, material), bien 
comidos y descansados (no presentarse a una ruta de resaca o sin dormir).  
- Ser precavidos y revisar la previsión meteorológica el día de antes.  
- No ir solo, olvidarse del individualismo, hacer caso de las indicaciones del guía y no ir por 
libre (adaptarse al grupo, si nos paramos a descansar o picar algo, lo hacemos todos).  
- Que no se pierda el compañerismo: en la montaña somos mucho más vulnerables y en 
caso de problemas dependemos en primer lugar de nuestros compañeros. En la montaña 
es más importante que en ningún sitio el compañerismo, olvidarnos de la competitividad.  
 

 
    Solo para socios                                      

  Rellenar el siguiente formulario (Google Chrome):                     
El enlace de inscripciones se enviará por correo a todos los 
socios el viernes 03 de febrero a las 08:00. Posteriormente se 
publicará en WhatsApp y RR.SS.                              
 

 
Con los inscritos se  creará un grupo de Whatsapp para aclarar dudas. 
 

                                                                                                                 

                       
 

 
 
 
 

Más información:     verticaliaclub@gmail.com 

 
 
 

 

Ruteros: Juan Fernandez                          

y  Luisa Casado. 

mailto:verticaliaclub@gmail.com

